
LIGA FRONTENIS MANCOMUNIDAD DEPORTIVA ZONA MEDIA 

NORMATIVA  

ORGANIZACIÓN 

1.- En caso de que alguna pareja no pueda jugar el partido en la fecha señalada, deberá 
ponerse de acuerdo con la pareja contraria ( con una antelación de al menos 48 horas ) y 
decidir la fecha del encuentro, que será preferiblemente antes de la siguiente jornada. Además 
avisará del cambio a la Organización  en el Tfno.: 948 701811 / Email zonamedia@tafalla.es 

ya que algunos de  los Ayuntamientos así nos lo solicitan, al objeto de poder alquilar las horas no 
utilizadas en el Torneo.  
 
2.- Únicamente se permitirá un cambio de fecha por pareja a lo largo de la Primera Fase del 
Torneo. Al objeto de que el resto de partidos se jueguen en las fechas señaladas, cada pareja 
deberá de contar con otro jugador que sustituya al miembro de la pareja que no pueda 
asistir al partido.  
 
3.- La Organización, no reservará horas en ningún Frontón fuera de las fechas señaladas en 
el CALENDARIO GENERAL DE PARTIDOS. Si hay algún cambio, será por cuenta de las parejas 

implicadas en el cambio. 
 
4.- En caso de incomparecencia de una pareja sin previo aviso, se le dará el partido por perdido y 
quedará expulsada del Campeonato. Esta norma se aplicará sin contemplaciones. 

 
5.- Cada una de las parejas aportará dos pelotas en cada partido, siendo con este material con el 
que se dispute el partido . 
 

6.- SISTEMA DE COMPETICIÓN 

 Los partidos se disputarán a 2  set de 18 tantos  

 En caso de que se llegue a empatar a un set, se juagará un tercero a 10 tantos. 

 Ganará el partido el que antes haga 2 set 

  - Victoria por 2 – 0 : 3 puntos 

  - Victoria por 2 – 1 : 3 puntos para el ganador, 1 punto para el perdedor 

  - Derrota por 0 - 2: - 0 puntos 

 
7.- La pareja vencedora de cada partido, avisará a la Organización en el Tfno.: 948 701811 o 
a través Email: zonamedia@tafalla.es antes del martes, del resultado y posteriormente se os 
enviará la clasificación y resultados del resto de parejas. 

 
1º.- En la elaboración de la Clasificación Final, en caso de empate a puntos, se tendrá en 

cuenta la diferencia de tantos a favor menos tantos en contra de los partidos jugados entre 
las parejas afectadas por el empate. 
 
 

Cuota de participación.  
10 € pareja deberá de ser  abonado en el nºc/c :  

ES54 2100 3696 6422 0005 3551 
de la Mancomunidad Deportiva Zona Media: 

 
Concepto : Campeonato Frontenis Zona Media; 

( indicar el nombre y apellido del que realiza el ingreso ) 

 
 
La participación en el Torneo, supone la aceptación de la presente NORMATIVA 

 

mailto:zonamedia@tafalla.es

